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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
595 RESOLUCION de / de julio de /985. de la Dirección

General de Correos y Telégrafos, por la que se nombra
funcionario de carrera a don José .\fanuel Afartínez
Santos. procedente de Cartero rural. .

En cumplimiento de la sentencia dictada poda Sala Segunda de
lo, Contenciosc;>--Administrativo de la Audiencia Territorial de
Madrid, de fecha 3 de diciembre de 1984, con motivo del recurso
interpuesto por don José Manuel' Martínez Santos, por la que se
dispone la integración del interesado en el Cuerpo Auxiliar Postal
y de Telecomunicación-Escala de Clasificación y Reparto, con
efectos desde su petición inicial ~ Ir de febrero de 1981;.

"Teniendo en cuenta la disposición transitoria- segunda de-la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 172/1980, de 29 de
febrero, en uso de las facultades que me estin conferidas he
dispuesto el nombramiento de don José Manuel Martínez S&ltOS
como funcionario del Cuerpo Auxiliar Postal y. de Telecomunica~

ción·Escala de Clasificación y Reparto, con efectos de 1I de febrero
de 1981, el cual presentará sus servicios en el enlace rural de Mugia~.

Villarmid (La Coruña), con el haber anual de 260.832 pesetas, y dos
mensualidades extraordinarias más, debiendo figurar en la relación
de funcionarios del citado Cuerpo y Escala. con el número de
RegIstro Personal 7629431ó02, conforme a lo establecido eó las
disposiciones vigentes.

, Madrid, I de julio de 1985.-EI Director general. Ramón Soler
Amaro. ..

RESOLUCION de 11 de novi.mbre de /985, de la
,Dirección General de Correos y Telégrafos. por la que
se nombra funcionario de carrera a don Andrés Blanco
Jiartin. procedente de Cartero rural..

Por Orden de 18 de septierpbre del presente año el enlace rural
tipo B, en motocicleta, de Peromingo~Ledrada(Salamanca) quedó
convertido en enlace rural tipo A, en motocicleta, de Peromingo-
Valdelacasa (Salamanca). '

Teniendo en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 26 de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de
febrero y lo prevenido en el artículo 17 del vigente. Convenio
Coletivo para el personal laboral dependiente de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación aprobada porResolución
de 5 de noviembre de 1984. en uso de las facultades que me están
conferidas he dispuesto el nombramiento del titular del citado
servicio don Andrés Blanco Martín, como funcionario del Cuerpo
de Auxiliares Postales y 4e Telecomunicación~Escala de Oasifi.ca~
ción y Reparto, con el haber anual de 591.188 pesetas y dos
mensualidades extraordinarias más. debiendo figurar en el relación
de funcionarios del· citado Cuerpo '1 Escala con el número de
Registro de Personal 0809214335, ~onforme a lo establecido en las
disposiciones vigentes.

Madrid, 1I de noviembre de 1985.-EI Director general, Angel
Félix de Sande Borrega.

597 RESOLUCION de '// de lfíÍviembre de /985, de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, por la que
se nombrafuncionariode carrera a don Juan Manuel#
Jfu~oz Tapia. procedente de Cartero rurd!.

-. Por Orden de 18 de septiembre del presente año el enlace rural
tipo a, de Huétor-Vega (Granada) quedó convenido en enlace rural
tipo A, en ciclomotor. ..

Teniendo'en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 2ó de diciembre; el Real Decreto 772/1980. de 29 de
febrero y lo prevenido en, el artículo 17 del' vigente Convenio
Coletivo para el personal laboral dependiente de la Dirección
General de Correos y Telecomunicación, aprobada por Resolución
de 5 de noviembre de 1984, en uso de las facultades que me están
conferidas he dispuesto el nombramiento del titular del citado
servicio don Juan Manuel Muñoz Tapia. como funcionario del
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación-Escala de
Clasificación y Reparto. con el haber anual de 591,188 pesetas '1
dos mensualidades extraorditr'arias más, de~iendo figurar en el

relación de funcionarios del citado Cuerpo y Escala con el número
de Registro de Personal, 2419033957, conforme alo establecido en
las disposiciones vigentes.

Madrid, II de noviembre de 1985.-El Director Íleneral, Hlix de
Sande Borrega. '

598 RESOLUCION'4e JI 'de noviembre de /985, de la
Dirección General de Correps y Telégrafos. por la que
se nombra funcionaria de carrera a doña Maria del'
,Carmen Vi1lalba Pinilla, procedente de Cartt:ro rural.

, Por OrdeJ.l de 18 de septiembre del pre$Cnte año el enlace ~rál
tipo B, en CIclomotor, de Jerez de la Frontera, a Nueva Jarilla
(Cádiz~ <;luedó convertido en enlace rural tipa.- A, en _vehiculo
automovtl. ..

Teniendo en. cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley
75/1978, de 2ó de diciembre; el Real Decreto 772/1980, de 29 de
febre~o y lo prevemdo en el artículo 17 del vigente Convenio.
Coleuvo para el personal laboral dependiente de la Dirección
General de ~orreos y Telecomunicación aprobada por Resolución
de 5 d~ novlem~re de 1984, enjiSO de las facultades que me están
confendas he dispuesto el nombramiento de la titular del citado
servicio doña Maña del Carmen Villalba Pinilla, como funcionaria

.del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación-Escala de
C1asificación.y Reparto, con el haber anual de 591.188 pesetas y
dos !'l:1ensuahdá~s ,:xtraord.i~arias más, debiendo figurar en el
relact0r::' de funclonanos del citado Cuerpo y Escala con el número
de RegIstro de Personal 3163267768, conforme a lo establecido en
las disposiciones vigentes. .. .

, , '

Madrid, 11 de noviembre de 1985.-EI Director general, Angel
Félix, de Sande Borrega. , ,
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599 RESOLL'CIO.v de 30 de diciembre de 1985. de Iu.

Subsecretaría, por la que se nombra Suhdm'elOl' gOIe
ral de Informática de la .\futualidad ,Vaciona! de
Previsión de la Administración Local- a don Pedro

- Antonio López Arriba.

Por Re901ución de esta Subsecretaria de 25 de novicm bre
ultimo, publicada eh e((Boletín Oficial del EstadO)) de 2 de
diciembre de 1985. se convoco' oferta publica para proveer por libre
designación el puesto de trabajo de Subdirector general de Informá
tica de la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración
l.<>cal, •

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades que le han sido
de,legadas por la Orden de 29 de enero de 1981~ tiene a bien
nombrar a don Ped~o Antonio López· Arriba. del Cuerpo de
I{lte.rvención y Contabilidad de la Administración de la- Seguridad.
SOCial, Subdirector genera~ de Informática de la Mutualidad
Nacional de Previsión de la Administración local, con ni ....el 30 de
complemento de d~stino.

Madrid. 30 de diciembre de 1985.-El Subsecretario, Lu.ciano
José Parejo Alfonso.

'ADMINISTRACION LOCAL
RESOLL'CION de 17 de diciembre de 1985. del
Ayuntamiento de Calpe (Alicante). por la 'que se
nombra Conserje de Escuelas de esta Corporación a
don José Antonio Pertusa Es.cobar.

A la vista de-Ios resultados obtenidos en la o~sición convoqda
por este Ayuntamien,to para proveer en propIedad una plaza de
Conserje de Escuelas, cuya celebración fue el día 6 de noviembre,
ha sido nombrado commo Conserje de Escuelas en propiedad:

D. José Antonio Pertusa Escobar

Calpe, 17 de diciembre de 1985.-EI Alcalde, Francisco Camañe,
Crespo.-20.330-E (92715)..
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